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RESUMEN 

 

 

En la actualidad todas las sociedades del mundo enfrentan nuevos retos 

producto de su crecimiento y desarrollo, entre ellos retos en el campo 

urbanístico, tecnológico, incremento acelerado del parque automotor, etc., lo 

cual trae de forma implícita nuevas problemáticas que afectan a la ciudadanía 

en general.   

 

El presente proyecto de investigación concentra su análisis en uno de los 

grandes problemas a los que día a día deben enfrentarse los residentes de la 

ciudad de Guayaquil, como es la dificultad de encontrar disponibilidad de 

espacios en los parqueos públicos en el casco comercial de la urbe, y plantea 

como alternativa de solución el diseño de  un sistema web que permitirá a la 

ciudadanía en general contar con una herramienta informática para la búsqueda 

de  parqueaderos públicos autorizados mediante posicionamiento global, así 

como también la disponibilidad de aparcamientos libres en tiempo real (online).  

 

Es importante destacar que para el desarrollo de este sistema informático que 

se propone, se han considerado temas como: la problemática actual de los 

parqueaderos públicos autorizados,  desarrollo de parque automotor y, el nivel 

cultural de la sociedad, para de esta forma poder determinar una solución viable 

que se ajuste a las necesidades de nuestra sociedad.  Basado en estas 

necesidades se plantea la creación de un Sistema web online para informar 

la disponibilidad de parqueaderos públicos del sector bancario y 

comercial de la ciudad de Guayaquil denominado “Parqueo Seguro”. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently all societies of the world face new challenges as result of growth and 

development , including challenges in the urban, technological field , accelerated 

growth in motor vehicles , etc. . , which implicitly brings new problems affecting 

citizens in general. 

 

This research project focuses its analysis on one of the big problems that face 

every day residents of Guayaquil, such as the difficulty of finding available public 

parking in the commercial center of the city, and raises as an alternative solution 

to design a web system that will allow public to have a technological tool for 

finding public parking allowed by global positioning, as well as the availability of 

free parking in real time (online). 

 

The development of this software tool which is proposed in the next pages, has 

been made considering subjects such as: the current problem of authorized 

public parking, development of automotive fleet, and the cultural level of society, 

thus able to determine an viable solution that meets the needs of our society. 

Based on these requirements, the creation of an online web system is proposed 

to report the availability of public parking in the banking and commercial sector 

of the city of Guayaquil called " Safe Parking " . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la creación de un 

sistema  web que permitirá a los dueños de negocios destinados al 

aparcamiento de vehículos darse a conocer a la ciudadanía en general a través 

del internet, así como también a la ciudadanía el poder acceder a información 

confiable sobre la ubicación (direcciones, calles, avenidas), capacidad total de 

parqueos, disponibilidad de espacios libres, tarifas y horarios de atención 

mediante el uso de celulares u otro dispositivo que tenga acceso a internet. 

 

Actualmente  el desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías de la 

información  conjuntamente con herramientas tecnológicas  para mejorar la 

comunicación de las personas, es un nuevo esquema que se ha impuesto en la 

sociedad actual a nivel social y cultural.  

 

El proyecto de tesis se desarrollará en un tiempo estimado de 4 meses 

aproximadamente, donde se trabajará con la metodología de desarrollo de 

software que expone (KENDALL, 2005) acerca del ciclo de vida de un sistema. 

 

Descripción del problema 

 

La ciudad de Guayaquil, es considerada la capital económica del país, por  

su ubicación geográfica que en gran medida contribuye al comercio portuario, 

comercial e industrial,  con una población de aproximadamente 3’200.000 

habitantes y una superficie terrestre de 344.5km2 la convierte en la ciudad más 

grande del país. 

Guayaquil al ser el motor económico ha influido de manera directa la 

migración de personas provenientes de los diversos rincones del país, “así 

como el congestionamiento de calles por el incremento vehicular en un  113% 



 

 
2 

en los 10 últimos años lo cual  reflejan cifras oficiales de la CTE” 

(Redacción/Guayaquil, 2011). 

 

Ilustración 1: Parque automotor Guayaquil 

 

 

 

Fuente: CTE – EL UNIVERSO 

 

En la actualidad la falta de lugares destinado al aparcamiento de 

automotores sumado al incremento vehicular y la falta de plan estratégico para 

el descongestionamiento vehicular  en la que se ha visto inmersa la ciudad ha 

contribuido de manera directa a la caotización de calles, avenidas, 
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intersecciones a demás de influir de manera negativa en la salud y el buen vivir 

de los ciudadanos. Como consecuencia podemos destacar que ha aumentado 

los niveles  de contaminación con lo que se ven afectados transeúntes, 

peatones y conductores de vehículos al circular por las diferentes calles de la 

ciudad y en particular de los sectores del casco comercial y bancario, otra de 

las consecuencias que afecta directamente a los conductores es el stress un 

problema que más afecta al momento de conducir el mismo que se origina por 

situaciones que se presentan a l conducir tales como: falta de cultura vial, 

manejar de forma defensiva, rebasar límites de velocidad permitidos acordes a 

la zona, realizar maniobras inesperadas para evitar colisiones todo con el fin de 

obtener un espacio disponible para el aparcamiento del automotor, 

adicionalmente la contaminación ambiental y sonora que generan los 

automotores al estar  en marcha o detenidos con la máquina encendida  afecta 

de manera directa a salud de la población en general. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar e implementar un sistema web que permita a la ciudadanía en 

general visualizar la ubicación  mediante el posicionamiento global y 

disponibilidad en tiempo real de aparcamientos libres dentro de un parqueadero 

público.  

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar las normativas y reglamentos vigentes de lugares  destinados 

a la actividad de  parqueos públicos autorizados en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Diagnosticar la situación actual de los parqueaderos públicos  ubicados 

en el sector bancario y comercial de la ciudad. 
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 Diseñar una solución web funcional, que permita a la ciudadanía 

realizar consultas en tiempo real (online) de lugares autorizados al 

aparcamiento de vehículos, disponibilidad de espacios, tarifas y 

horarios de atención. 

 

El concurrente trabajo investigativo se desenvolverá en el marco de la 

temática  con que se encuentran los conductores de vehículos al momento de 

buscar lugares de aparcamiento públicos en el sector bancario y comercial de la 

ciudad;   lo cual será  tratado a lo largo del presente documento a través de los 

diversos capítulos del que está conformado: 

 

 Marco referencial capitulo donde se realizará la recopilación de 

información necesaria para la identificación de problemas actuales referentes a 

negocios de parqueos, normativas vigentes para los parqueaderos, situaciones 

actuales de locales. 

 

Metodología de la investigación ofrecerá de manera específica  los 

métodos y  técnicas  que se emplearon en la obtención de datos e información 

relevante que permita el óptimo desarrollo de una solución informática 

tecnológica, objeto principal del presente trabajo de titulación.     

 

El  desarrollo de la aplicación web será referenciado mediante el uso de 

autores, sitios especializados, blog de conocimiento científico que avalen  la 

terminología técnica empleada así como las herramientas utilizadas para el 

desarrollo del presente proyecto.  
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Alcance del proyecto 

En base a lo expuesto se describe el siguiente alcance. 

El proyecto de titulación denominado “Parqueo Seguro”  se 

implementaría en un parqueadero público , el mismo que se encuentra ubicado 

en el sector bancario de la ciudad de Guayaquil teniendo como requisito  que la 

cantidad de espacios disponibles para parqueo no sea menor a 10 vehículos. 

El proyecto “Parqueo Seguro” contará de dos partes: 

Cliente ( Dueño del parqueadero) 

Un sistema web en linea que contará: 

 Pantalla de logoneo.  

 Pantalla de creacion de parqueadero.  

 Pantalla para listar los parqueos a su cargo. 

 Pantalla de administración  que le permitira la actualización  de datos del 

establecimiento. 

 Pantalla de control de la disponibilidad de espacios dentro del 

parqueadero. 

Usuario (Ciudadania en general) 

La ciudadania podrá visualizar mediante un entorno gráfico (mapa de geo 

localización) la ubicación de los diferentes lugares autorizados como 

parqueaderos públicos donde se podrá observar  información de  precios, 

horarios de atención, direccion y capacidad vehicular.  
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se detalla antecedentes históricos, actuales, normativas 

legales que son indispensables conocer para poder determinar el 

funcionamiento y desarrollar la presente solución web que se desarrollara en la 

presente propuesta. 

 

1. Marco Teórico 

 

A través del tiempo los seres humanos han trabajado arduamente en el 

mejoramiento de la situación actual de vida, adaptándose a cambios radicales 

que marcan las épocas, gobiernos, economías de los diferentes países. Uno de 

estos elementos que en gran medida que ha beneficiado al hombre es el 

automóvil, para su transportación personal, medio de trabajo,  medio de 

transporte seguro, llegar a lugares distantes, etc, Así mismo este medio de 

transporte paso de ser un “Lujo”  al que muy pocos podían tener acceso  por  su 

elevado costo económico,  a convertirse en una “Necesidad” actual en todos los 

estratos sociales, lo cual también  acarreo nuevos problemas ambientales, 

médicos,  desafíos urbanísticos, congestionamiento vehicular,  con los que 

debemos convivir a diario los ciudadanos,  los entes de control tales como 

Municipios actualmente coordinan esfuerzos creando soluciones negrales que 

permitan disminuir estos problemas. 

 

Lo industria global de lugares dedicados a la actividad de parqueaderos 

asciende a USD$25 billones con muy poca innovación en tema de 

infraestructura y automatización del servicio brindado a la ciudadanía.  El 

desarrollo  de nuevas tecnologías y perfeccionamiento de vehículos para 
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disminuir el consumo de combustible y  la reducción del impacto ambiental por 

los efectos del CO2 que emanan los automotores,  se ha diseñado carros 

híbridos ahorradores de energía, vehículos eléctricos, pero que al análisis final 

siguen ocasionando el mismo congestionamiento vehicular y la necesidad de 

encontrar parqueos no desaparece y más bien aumenta agregando un 

atenuante mas como la seguridad para parquear nuestro vehículo. 

Bill Ford, Presidente Ejecutivo de la Ford Motor 

Company en una conferencia citó lo siguiente “La crisis global 

de estacionamientos deprimirá el crecimiento económico y la 

habilidad de proveer alimentos y salud.. y la calidad de vida 

se compromete significativamente” (Grupo Colombia 21, s. f.). 

En la ciudad de New York considerada como una ciudad digital, sus autoridades 

locales  hacen referencia a los diversos criterios  que reflejan el pensamiento 

futurista de sociedades que apuestan a la tecnología para el mejoramiento de 

problemas cotidianos.  

“Estacionar es más fácil y más cómodo cuando uno 

sabe dónde buscar un espacio / comisionada Janette Sadik-

Khan ”, (Marc La Vorgna / John J. McCarthy, s. f.)  

““Tecnologías innovadoras pueden ayudar a hacer un 

poquito más fácil a una de las verdades elementales de la 

vida en la ciudad, a la vez que hacen a nuestras calles y 

distritos comerciales aun más accesibles” (Marc La Vorgna / 

John J. McCarthy, s. f.) 

“La tecnología debería ayudar a hacer nuestras vidas 

más cómodas, y las iniciativas de hoy hacen eso al 

simplificar el proceso de encontrar y pagar espacios de 
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estacionamiento / director de Información e Innovación Rahul 

N. Merchant ” (Marc La Vorgna / John J. McCarthy, s. f.) 

“Usar aplicaciones de teléfonos inteligentes para 

simplificar la cotidianidad de los chóferes de Nueva York es 

otro paso para que esta se convierta en la principal ciudad 

digital / Rachel Haot, directora municipal de Asuntos 

Digitales” (Marc La Vorgna / John J. McCarthy, s. f.) 

La ciudad de Guayaquil actualmente es una de las ciudades con la mayor 

cantidad de vehículos en su urbe, lo que originó en las entidades de control 

tales como: la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil la principal autoridad en 

temas de  planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público 

dentro de la ciudad, autorizando la creación de parqueaderos públicos que se 

cumplan las normativas vigentes en la ley, la antigua Comisión de Tránsito de 

Guayas (C.T.G.), y la nueva Comisión de Tránsito del Ecuador (C.T.E.)  el  

idear nuevas estrategias para el descongestionamiento vehicular en 

determinados sectores de la urbe tales como la prohibición de circulación de 

líneas de buses, carros de carga y descarga mayores a 5 metros de largo en 

sectores bancarios en los horarios que se desarrolla la operación comercial, 

delimitar los horarios para recolección de basura por los carros recolectores.  

Por otra parte se puede citar: 

“Guayas es la provincia con mayor porcentaje de 

personas que poseen un teléfono inteligente en el país. 

Un 20,8% respecto a la población nacional, en su 

mayoría de Guayaquil, cuenta con un 'smartphone', 

tecnología que permite navegar por Internet. Según 

cifras del último Censo de Población y Vivienda, 174 

478 hogares en Guayaquil disponen de una 
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computadora. En cambio, 104 633 tienen Internet. En 

Guayaquil hay 595 812 hogares” (Coordinador, Juan C. 

Mestanza., 2013). 

“Una ciudad digital solo puede construirse cuando 

confluyen variables como voluntad política, visión de 

largo plazo, alianzas público privadas, inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones, innovación 

tecnológica, creación de aplicaciones que permitan 

digitalizar los servicios que entrega la ciudad a sus 

personas, formación de competencias digitales y 

mucha, mucha participación ciudadana” (Pablo Bello, 

secretario general de AHCIET,, 2013) 

 

1.1 Generalidades 

Se puede llegar a la conclusión que se define como parqueadero al espacio 

físico donde se estacionan todo tipo de automotor  durante un periodo de 

tiempo determinado encontrándose éste dentro de una edificación o en lugares 

abiertos delimitados por un cerramiento. 

“Se define como estacionamiento o aparcamiento 

al acto de dejar inmóvil un vehículo por un tiempo 

indefinido” (Eloy007, 2012). 

“En los países donde el automóvil es de uso común, 

instalaciones para el estacionamiento son construidas junto a 

edificios para facilitar el movimiento de los usuarios y brindar 

seguridad a sus vehículos; esto suele ser en garajes 

construidos en los sótanos de los mismos” (Eloy007, 2012). 
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El término parqueadero se asocia a una edificación que puede ser 

clasificada según el tipo de servicio que ofrece 1[Universidad Nacional De 

Colombia, nd] 

 

 Parqueaderos privados. 

 Parqueaderos públicos. 

Los parqueaderos privados, como su nombre lo indica, son para uso 

exclusivo de los propietarios en los edificios residenciales y comerciales o de 

los empleados autorizados en los edificios institucionales y en las plantas 

industriales. 

Los parqueaderos públicos son de acceso libre o restringido para los 

visitantes y clientes de los diversos tipos de edificación. 

Los parqueaderos pueden clasificarse también en: 

 Parqueaderos interiores. 

 Parqueaderos exteriores. 

 

1.2 Marco Legal 

La constitución de la República del Ecuador determina, el ordenamiento 

como un deber del Estado y de todas las instituciones que lo conforman para, 

garantizar, respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos entre estos su condición humana y lo relacionado con la vida y 

tránsito libre con seguridad, estableciendo que deben existir y establecer 

políticas que precautelen su protección.  

 

                                                           
1
 Universidad Nacional De Colombia nd. Instalación de parqueaderos. Universidad Nacional de 

Colombia. Manizales. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4040007/lecciones/cap10-1.htm. (último 

acceso: 5 de Marzo de 2014). 
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Por su parte los Municipios constituyen organismos seccionales, 

autónomos, de derecho público, con personería jurídica, cuyas atribuciones se 

encuentran establecidas en la Constitución Política de la República y en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, que tiene como finalidad primordial el 

precautelar el bienestar de sus conciudadanos y es por ello que la Constitución 

Política de la República en el inciso tercero del artículo 234, en concordancia 

con el artículo 15, numeral 20, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

determina que corresponde a estos entes seccionales de la administración 

pública planificar, organizar y regular el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su jurisdicción. 

 

La municipalidad de Cuenca en su página oficial hace  referencia los 

siguientes artículos  de la constitución (Alcaldía de Cuenca, s. f.) 

Que la Constitución de la República en su Art. 264, numeral 6, otorga la 

competencia exclusiva  para que las municipalidades del país, dentro de su 

jurisdicción, asuman la planificación, regulación y control del tránsito y el 

transporte público; 

Que la Constitución de la República en su Art. 425, establece que la 

jerarquía normativa considerará en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados; 

Que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  COOTAD, en su Art. 55, literales b) y f), reconoce la 

competencia exclusiva de los municipios para ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón; así como planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 
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Que el Art. 130 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y  Descentralización COOTAD señala que, para el ejercicio de la 

competencia de tránsito y transporte los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de 

tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para lo cual podrán 

delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo 

esta competencia antes de la vigencia de este Código”; 

Que el COOTAD, en su Art. 57, literal a), establece la atribución del 

Concejo Municipal para  el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Que el Art. 568 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y  Descentralización COOTAD señala que, las tasas serán 

reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde 

municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para 

la prestación de los siguientes servicios: literal g) servicios administrativos; 

El Muy Ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil establece en la Ordenanza 31-

12-2001 en el registro Oficial N° 484: 

EXPIDE 

La "ORDENANZA QUE AUTORIZA AL CONCEJO CANTONAL A FIJAR 

TARIFAS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS DE VÍA PÚBLICA 

DESTINADAS PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS". 

 

ART. 1.- Facultase y autorizase al Concejo Cantonal para que 

mediante resolución fije los valores que por concepto de tarifa, deberán 

pagar las personas naturales o jurídicas que hacen o hagan uso de 
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aquellos espacios y áreas de vía pública destinadas para el efecto, por la 

Municipalidad, a aparcamiento de vehículos. 

 

ART. 2.- Las tarifas se fijarán con criterio técnico - económico, previo 

informe conjunto de los departamentos financiero, de uso del espacio y vía 

pública, de transporte, urbanismo avalúos y registro, y cualquier otro que 

sea incorporado por disposición expresa del Alcalde. 

 

El Muy Ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil establece en la Ordenanza 16-

10-2003: 

 

EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario regular el parqueo de vehículos en la vía pública como una 

forma de ordenamiento urbano, considerando el carácter permanente de los 

beneficios de la regeneración urbana; 

Que es fundamental darle al cantón, en el ámbito antes mencionado, una 

solución técnicamente viable a la congestión vehicular y, simultáneamente, 

lograr un mejor aprovechamiento de las vías públicas para el parqueo de 

vehículos en zonas de densidad vehicular y alta demanda; 

Que establecer limitaciones de tiempo y el cobro de un valor como 

contraprestación por el uso de los espacios de la vía pública destinados a 

parqueo de vehículos mejorará y disminuirá el tránsito vehicular en las zonas 

congestionadas reguladas en la presente Ordenanza, a la vez que permitirá a 

los usuarios contar con parqueos en óptimas condiciones en tales sectores; 
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EXPIDE 

“ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA 

PARQUEO DE VEHÍCULOS Y EL SERVICIO DE PARQUÍMETROS”. 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- La presente Ordenanza tiene por objeto 

regular la ocupación de la vía pública destinada al parqueo de vehículos, 

así como el control y funcionamiento del servicio de parquímetros como 

mecanismo de optimización de su uso por parte de los usuarios de los 

mismos. 

 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES: Para los efectos de esta Ordenanza 

y su mejor aplicación se definen expresamente las siguientes palabras: 

 

Espacio de Parqueo de vehículos: Son los espacios designados e 

identificados por la 

Municipalidad en la vía pública para ser utilizados para el parqueo de 

vehículos. 

 

Parqueo con Parquímetro: Son los espacios de parqueo de 

vehículos con parquímetro susceptibles de utilizarse por un valor 

predeterminado que será pagado obligatoriamente por los usuarios, por el 

tiempo efectivo de uso. 
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Parquímetro: Se entiende por parquímetro al aparato de medición y 

control del tiempo de ocupación de un espacio de uso público municipal 

destinado para parqueo de vehículos. 

 

Usuario: Es toda persona que utiliza un espacio de parqueo de 

vehículos a cambio de un valor por ocupación. 

 

Personal de Vigilancia y Control: Es el personal asignado 

específicamente para velar por el cumplimiento de esta Ordenanza. 

 

Tiempo Máximo de Parqueo: Es el tiempo máximo de utilización 

ininterrumpida posible de un parqueo con parquímetro por parte de un 

usuario. 

  

TÍTULO II 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PUBLICA DE VEHÍCULOS DE 

PROPULSIÓN MECÁNICA O MOTORIZADA. 

 

ARTÍCULO 4.- DETERMINACIÓN DE ZONAS Y HORARIO DE 

PARQUEOS 

CON PARQUÍMETROS: La designación de los espacios 

municipales de parqueo de vehículos, así como la determinación del 

horario del parqueo con el servicio de parquímetros serán establecidos por 

la Fundación “Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la 

Regeneración Urbana”. 

 

ARTÍCULO 5.- VEHÍCULOS LIVIANOS: Sólo los vehículos 

livianos podrán usar los espacios públicos de parqueo con parquímetros, 
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previo pago del valor por ocupación correspondiente, que se fija como 

máximo en sesenta centavos de dólar cada hora, pudiendo ser menor de 

acuerdo con la zonificación que realice y apruebe la Fundación “Guayaquil 

Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana”, previa 

conformidad del Alcalde de Guayaquil. 

 

ARTÍCULO 6.- SITIOS PROHIBIDOS DE INSTALAR 

PARQUÍMETROS: No podrá establecerse espacios de parqueo con 

parquímetro en lugares que correspondan a servicios de entrada y salida 

de vehículos debidamente autorizados, paradas de buses y transporte 

público, zonas peatonales de seguridad, edificios de servicios 

asistenciales, así como en los lugares en donde interrumpan o dificulten el 

paso de transeúntes, tales como ingresos y salidas de pasos peatonales 

elevados o en áreas de restricción que la Municipalidad establezca. 

 

1.3 Marco Tecnológico y conceptual 

 

En esta sección se enmarca la importancia del conocimiento de la terminología 

técnica y especializada que se va a emplear en el desarrollo de este proyecto,  

así como también la explicación de conceptos de claro entendimiento para las 

personas que hagan utilización del presente trabajo. 

1.3.1 Sistema Operativo 

 

Un sistema operativo es un conjunto de software que administran y 

gestionan recursos de hardware, es considerado como un software base para 

que otras aplicaciones puedan ejecutarse; este sistema operativo debe 

incorporar programas de administración de procesos, memoria volátil, 

periféricos de entrada y salida. 
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El concepto de los sistemas operativos se lo puede ver desde dos 

perspectivas; la primera es que puede ser visto como una máquina virtual que 

interpreta las instrucciones escritas por un programador, evitándole el tratar con 

el hardware, simplifica el uso de recursos del computador a través de funciones 

pre programadas (Tanenbaum, 2003, pág. 4). 

 

Desde el segundo punto de vista los sistemas operativos pueden ser 

vistos como un administrador de recursos, controlando todos los elementos de 

hardware que son integrados en el computador (Tanenbaum, 2003, pág. 5): 

 

“Los ordenadores modernos constan de procesadores, 

memorias, discos, tarjetas, timers, interfaces de red, 

impresoras y una amplia gama de dispositivos. Desde este 

punto de vista alternativo, la tarea del sistema operativo se 

basa en asegurar un reparto controlado y ordenado de los 

procesadores, memorias y dispositivos de entrada y salida, 

entre los diversos programas o procesos que necesitan 

utilizarlos” (Tanenbaum, 2003, pág. 5) 

 

1.3.2 Web 

 

La palabra WEB es el término más usado para referirse a la Red Mundial 

de páginas o Documentos de texto entrelazados. Un documento entrelazado no 

es más que un documento que contiene enlaces a otros documentos o páginas 

de texto. También se le conoce con el nombre de documento de Hipertexto. 

 

Se puede definir  que  “WEB” es la red encargada de presentarnos de 

manera visual el contenido alojado en el internet, se emplea un  lenguaje de 

programación llamado HTML1. Fue creada en 1989 por el británico Tim 
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Berners-Lee quien es considerado el padre de la WEB y es probablemente el 

servicio más popular de Internet. (Cuen, 2010). 

 

1.3.3 Aplicación Web 

Se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se 

confía la ejecución al navegador. 

“En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a 

aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador” (EcuaRed, s. f.). 

“Una aplicación web es un conjunto de páginas que 

interactúan unas con otras y con diversos recursos en un 

servidor web, incluidas bases de datos. Esta interacción 

permite implementar características en su sitio como 

catálogos de productos virtuales y administradores de 

noticias y contenidos. Adicionalmente podrá realizar 

consultas a bases de datos, registrar e ingresar 

información, solicitudes, pedidos y múltiples tipos de 

información en línea en tiempo real” (Sur Online, s. f.). 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 
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facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. 

 

1.3.4 Portal Web 

El portal web es una herramienta en internet que mejora la imagen y la 

comunicación de su empresa de la noche a la mañana. Además el portal 

web le ahorra tiempo, dinero y esfuerzo como lo indica  (Innovaction Group, 

s. f.). Refiriendo 4 ejes fundamentales tale como: 

 Promocionando  productos y servicios. 

 Comunicándose diariamente mediante cambios de información. 

 Interactuando  con ellos mediante módulos de chat o foros. 

 Fidelizarlos mediante módulos de descargas de archivos y cambios de 

información. 

Un portal web de Internet es un Sitio web cuyo objetivo es ofrecer al 

usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios, Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas de 

un grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una 

institución pública o privada como se expone  (EcuaRed, s. f.). 

 

1.3.5 Navegador Web 

El término navegador es comúnmente usado  por los usuarios o 

personas para describir  una  aplicación  que le permite accesar a múltiples 

acciones que se pueden realizar en internet. 

“Un navegador web o explorador web (del inglés, navigator 

o browser) es una aplicación software libre que permite al 
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usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, 

comúnmente descritos en HTML, desde servidores web de 

todo el mundo a través de Internet. Los navegadores 

actuales permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias 

de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos 

además del texto y los hipervínculos o enlaces” (Master 

magazine, s. f.).  

“El navegador, también llamado explorador o browser (en 

inglés) permite leer la información que se encuentra en 

servidores (remotos o locales, según el tipo de red), y del 

mismo modo que un programa de imágenes procesa la 

información y las muestra, obtener la información necesaria 

para que las páginas puedan ser mostradas.” 

(mastermagazie, s. f.). 

 

 

1.3.6 Dispositivo Móvil 

El termino dispositivo móvil es empleado para clasificar a los artefactos 

electrónicos cuya característica principal es la movilidad. Estos equipos cuentan 

con características especiales tales como:  

 Procesamiento de información. 

 Conexión o enlace a una red de manera permanente o intermitente. 

 Memoria de almacenamiento interno y externo. 

 Características acorde al modelo. 
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“Una característica importante es el concepto de movilidad, 

los dispositivos móviles  son pequeños para poder portarse 

y ser fácilmente empleados durante su transporte. En 

muchas ocasiones pueden ser sincronizados con algún 

sistema de la computadora para actualizar aplicaciones y 

datos.” (Anaid Guevara Soriano, s. f.). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se explicará la metodología empleada para sostener el 

presente proyecto de “PARQUEO SEGURO” diseñada para un establecimiento 

cuya operación comercial está orientada al aparcamiento de vehículos, 

determinando el objeto de la investigación a realizar, su naturaleza, tipo, 

población seleccionada y método para el análisis de la información.   

 

El presente trabajo investigativo realizado es de condición mixta, esto es, 

exploratorio- cuantitativo. Cuantitativa porque se enfocará a los conductores de 

vehículos que circulan y aparcan su automotor en el sector bancario y 

comercial. 

 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimiento” (Manuel Gross, 2010). 

“Un tipo del método de exploración va dirigido a la 

formulación más precisa de un problema de investigación, 

dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico 

que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En 

este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor 

precisión las preguntas de investigación” (Sellriz, 1980).  
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2. Tipo de Investigación 

Adicionalmente, es cuantitativa porque se empleará los resultados obtenidos de 

las encuestas realizada durante el proyecto. 

 “La Metodología Cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera numérica, especialmente en 

el campo de la Estadística” (Ibeth Morales Hernández, s. f.) 

“Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista 

una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos del problema de investigación 

que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, 

en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre 

sus elementos” (Rudy Mendoza Palacios, 2006). 

 

2.1 Población y Muestra 

 

Para el presente trabajo se tomó como población la cantidad de vehículos 

matriculados en la ciudad de Guayaquil basado en datos oficiales de la 

Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) al término de año 2011. Se realizará 

cálculos con un nivel de confianza del 95%, intervalo de confianza del 5%. 

 

2.1.1 Población  

 

Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que 

tienen unas características comunes. 
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“Llamamos población o universo al conjunto de los 

elementos que van a ser observados en la realización del 

experimento. Cada uno de los elementos que componen la 

población se denominan individuo o unidad estadística”  

(Antonio Vargas Sabadías, s. f.). 

 

   

2.1.2 Muestra 

Se define como muestra a un número finito aleatorio de una población 

determinada por  criterio de ordenamiento o búsqueda en particular, que tiene la 

misma probabilidad de ser escogida. Las siguientes definiciones  expresan lo 

siguiente:  

 

“Una muestra  aleatoria simple de tamaño n de una 

población finita de tamaño N es una muestra seleccionada 

de manera que cada posible muestra de tamaño n tenga la 

misma probabilidad de ser selecciona” (David R Anderson; 

Dennis J Sweeney; Thomas A Williams; Ma del Carmen 

Hano Roa; Teresa López  lvarez, s. f.). 

 

“Una muestra de k miembros de una población se dice que 

es una muestra aleatoria, en ocasiones llamada muestra 

aleatoria simple, si los miembros son elegidos de tal forma 

que todas las posibles elecciones de los k miembros son 

igualmente probables” (Ross,Sheldom, s. f.). 
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2.1.2.1 Tamaño de la Muestra 

Se determina como tamaño de la muestra al número seleccionado de la 

población para realizar un determinado cuestionario, encuestas dentro de una 

investigación de mercado.  

“Cuanto más grande sea el tamaño de su muestra, más que 

usted puede ser que sus respuestas reflejen 

verdaderamente la población. Esto indica que para un nivel 

de confianza dado, mayor será el tamaño de la muestra, 

menor será el intervalo de confianza. Sin embargo, la 

relación no es lineal ( es decir , doblando el tamaño de la 

muestra no reducir a la mitad el intervalo de confianza)” 

(Creative Research Systems, s. f.). 

 

2.1.2.2 Nivel de confianza 

“Se expresa como un porcentaje y representa la frecuencia con el 

verdadero porcentaje de la población que escogería una respuesta se 

encuentra dentro del intervalo de confianza. El nivel de confianza del 95% 

significa que puede estar 95% seguro, el nivel de confianza del 99% significa 

que puede estar 99% seguro. La mayoría de los investigadores utilizan un nivel 

de confianza del 95%” (Creative Research Systems, s. f.). 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se procederá al análisis de los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas  en el capitulo anterior, a través del aspecto 

metodológico empleado para sustentar el presente proyecto de “Parqueo 

Seguro”. 

 

3. Técnicas para la recopilación  de la información 

 

Se creó un modelo de encuesta#1 para ser aplicado a los propietarios de 

los establecimientos que funcionan como parqueaderos públicos, con el fin de 

obtener datos estadísticos, y de esta manera enfocar el desarrollo de nuestra 

investigación. Con respecto al modelo #2 de encuestas, se lo dirige a la 

ciudadanía en general siendo estos transeúntes, peatones y dueños de 

automotores, la cual permitirá tabular la problemática del parqueo en el sector 

comercial y bancario de la ciudad.  

  

 

3.1 Procesamiento de la información 

 

La información obtenida en las encuestas levantadas,  fue procesada, 

analizada y tabulada con el uso de la  herramienta de Microsoft Office Excel,  la 

misma que fue escogida  por el gran desempeño  en la tabulación de gran 

volumen de información, datos y la generación de los diferentes gráficos 

estadísticos. 
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3.2 Análisis de lo resultados 

En esta sección se realizará el análisis a la ENCUESTA #1  dirigido a las 

personas que frecuentan el sector comercial y bancario, transeúntes y dueños 

de vehículos. 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia visita usted el sector bancario y comercial de 

la ciudad? 

 

Ilustración 2 : Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 1 

 

Elaborado por: Autor 

 

Basado en las encuetas realizadas a los transeúntes  y dueños de 

vehículos  se pudo determinar que existe una gran afluencia de personas a 

este sector, por la cantidad de negocios y la ubicación las instituciones 

bancarias. 
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Entre los encuestados se pudo observar que la gran mayoría de las 

personas que aparcan sus vehículos son los empleados de las distintas 

instituciones bancarias del sector, en un porcentaje del 25% se encuentran 

las personas que realizan trámites de manera ocasional y en el 22%  

asisten a realizar compras en el sector comercial. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para movilizarse hacia 

ese sector? Elija una o más opciones. 

 

Ilustración 3: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 2 

 

Elaborado por: Autor 

Las encuestan dieron como resultado que la mayoría de las personas se 

desplazan en sus vehículos dado que en este segmento se encuentran las 

personas que laboran en bancos y los dueños de los diversos negocios que 

están a lo largo de este sector. 
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 El siguiente grupo de personas utiliza como medio de transporte la 

metrovía y es aquí donde la gran mayoría realiza trámites esporádicos en 

los diversos negocios en especial en el sector comercial. De las personas 

que respondieron que utilizan el taxi como medio de transporte se 

encuentran personas que no disponen de vehículo propio y que su trabajo 

se desenvuelve en estos sectores y de manera particular en el sector 

bancario. 

 

Pregunta 3: ¿Utiliza algún parqueadero público en el  sector? 

 

Ilustración 4: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 3 

 

Elaborado por: Autor 

Como resultado mayoritario el “NO” con el 67%, predomina como 

respuesta a la falta de conocimiento de lugares de aparcamiento de 
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vehículos, debido a que la mayoría realiza transacciones y operaciones de 

manera esporádica. 

 Con el 33% el “SI”, es el común denominador para las personas que 

laboran por el sector y que por la concurrencia diaria a sus lugares de 

trabajos conocen los diferentes parqueaderos cercanos a sus destinos. 

  

Pregunta 4: ¿Cuenta usted con algún servicio mensual contratado de parqueo? 

 

Ilustración 5: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 4 

 

Elaborado por: Autor 

Con el  92,33% de las personas encuestadas no cuentan con ningún 

servicio mensual de parqueo por el sector, por otra parte el 7, 66%  “SI” 

cuenta con un servicio fijo de parqueo, en su mayoría corresponden a 

personas que laboran en las instituciones financieras, y en particular a 
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dueños de negocios que se encuentran en las avenías principales del 

sector. 

  

Pregunta 5: ¿Cuál es su mayor dificultad al momento de buscar un 

parqueadero público? Elija una o más opciones. 

 

Ilustración 6: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 5 

 

Elaborado por: Autor 

En el resultado estadístico de esta pregunta se obtiene que la mayor 

dificultad al momento de aparcar nuestro vehículo sea  la falta de  espacios 

disponibles en el sector, esto se enmarca por la falta de difusión de 

parqueaderos públicos y su disponibilidad de espacios.  

El segundo problema con el que se encuentran los dueños de vehículos 

es la seguridad ofrecida en las vías, zonas permitidas, y demás lugares 

destinados al estacionamiento de automotores, debido que al encontrarse 

en la calle los guardianes no ofrecen las seguridades pertinentes y la 
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responsabilidad de responder económicamente en el caso que se presente 

un siniestro. 

 El tercer factor predominante es el desconocimiento de las ubicaciones 

donde se encuentran ubicados los parqueos públicos. En una cuarta 

posición se encuentra los horarios de atención en los que brindan los 

servicios de parqueos que por falta de difusión no permiten una 

programación de nuestras actividades. 

 

Pregunta 6: ¿Qué tiempo promedio le toma el APARCAR su vehículo? 

 

Ilustración 7: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 6 

 

Elaborado por: Autor 

El 80% de  los encuestados  demoran de 6- 10 minutos en poder 

encontrar un lugar disponible para aparcar su automotor  por causas tales 

como: tráfico del sector, falta de espacios disponibles, congestión vehicular.  
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El 11,66% de encuestados respondieron que les toma máximo 5 minutos 

en poder conseguir un espacio disponible para estacionar  su automotor. 

El 6.33% respondió que demoran de 11-15 minutos en horarios pico 

siendo estos de lunes a viernes 8:00A.M – 11:00A.M y 14:00P.M – 

16:30P.M 

 

Pregunta 7: ¿Conoce usted de algún medio (escrito, web, televisivo, radio) que 

le brinde la ubicación de parqueaderos públicos autorizados en la ciudad? 

 

Ilustración 8: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 7 

 

Elaborado por: Autor 

El 99,33% de encuestados respondió que actualmente no conocen de 

ningún medio que les provea esta información, mientras que el 0,66% 
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indicó que en alguna ocasión observaron en internet información de lugares 

de parqueo. 

Esta respuesta nos confirma que hasta la fecha no existe un medio que 

proporcione información en tiempo real de la situación de parqueaderos 

públicos en el sector.  

 

Pregunta 8: ¿Estaría interesado en usar una “aplicación web” que le permita a 

usted conocer la disponibilidad de espacios libres en los diferentes 

parqueaderos públicos del sector? 

 

Ilustración 9: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 8 

 

Elaborado por: Autor 

Con el 99% de aceptación, los encuestados respondieron a que estarían 

interesados en  usar una aplicación web que les permitiera conocer los 

parqueaderos que cuentan con espacios disponibles de parqueo. 
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El 1% de los encuetados respondieron que no están interesados en usar 

ninguna aplicación en particular para encontrar lugares disponibles donde 

parquear su vehículo. 

 

Pregunta 9: ¿Posee usted un dispositivo móvil con acceso a internet? 

 

Ilustración 10: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 9 

 

Elaborado por: Autor 

En el 68% de encuestados respondieron que cuentan  con un dispositivo 

móvil (celulares inteligentes, tabletas, ipads) con acceso a internet mediante 

el servicio de un plan de datos o el consumo directo del saldo vigente. 

Con el 32% respondieron que disponen de dispositivos móviles pero que 

no tienen internet en el servicio contratado. 
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Pregunta 10: ¿En caso de no contar con internet, contrataría usted un plan de 

datos para acceder a la aplicación web? 

 

Ilustración 11: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 10 

 

Elaborado por: Autor 

Con el 86% de aceptación en las encuestas realizadas,  las personas 

admitieron que estarían dispuestos a contratar un plan de datos en una 

operadora local para poder hacer uso de la aplicación web, por cuanto les 

facilitaría la búsqueda de lugares disponibles en los diferentes parqueos 

públicos del sector desde su dispositivo móvil. Solo el 14% ratificó que no 

invertiría en un plan de datos para el acceso de nuestra aplicación por los 

costos que demandarían en su planificación mensual de gastos. 
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Pregunta 11: ¿Qué elementos le gustaría que posea la aplicación web para 

que le resulte útil al momento de su búsqueda? Puede escoger una o más 

opciones. 

 

Ilustración 12: Encuesta “Usuarios” -- Pregunta 11 

 

Elaborado por: Autor 

Como lo muestra el siguiente gráfico,  denota que el 99% de los 

encuestados coincidió que lo primero que busca al utilizar una aplicación 

web es el nivel de  rapidez con que se puede  accesar,  seguido de  que 

pueda ser accedido desde cualquier tipo de dispositivo móvil, la ubicación 

de los lugares es una característica importante que se considera ya que 

ésta permitiría la ubicación exacta en calles y avenidas. La disponibilidad de 

24 horas es importante para las personas que necesitan movilizarse por 

varias ocasiones en el día a estos sectores y así contar con una aplicación 

que le permita conocer en todo momento espacios disponibles en 

parqueaderos. 
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De los resultados estadísticos obtenidos  de las encuestas  dirigidas a personas 

que frecuentan el sector comercial y bancario, transeúntes y dueños de 

vehículos,  se puedo llegar a evidenciar: que es necesario el diseño y creación 

de un sistema web  para  satisfacer la necesidad actual de los ciudadanos de 

conocer la ubicación exacta de lugares destinados a la actividad de 

“Parqueaderos Públicos”, así como la disponibilidad en línea de espacios libres 

en los diferentes parqueos del sector comercial y bancario de la ciudad. 

El siguiente grupo de preguntas realizadas ENCUESTA #2  que están dirigidas 

a los propietarios de parqueaderos públicos autorizados. 

 

Pregunta 3: ¿Para qué tipo de automotor está disponible el servicio de 

Parqueo? Escoja una opción. 

 

Ilustración 13: Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 3 

 

Elaborado por: Autor 
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Con el resultado de las encuestas se determino que el 94.28% de los 

propietarios  de los parqueaderos prefieren alquilar los espacios disponibles 

a automóviles, camionetas, pocos son los parqueaderos que cuentan con 

un área destinada a motocicletas.  

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la capacidad actual de espacios destinados al parqueo 

de vehículos? 

 

Ilustración 14 : Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 4 

 

Elaborado por: Autor 

De los resultados estadísticos se puede observar que el 37.14% los 

parqueaderos del sector tienen una capacidad menor a 25 vehículos, los 

parqueaderos que tienen una capacidad de hasta 50 vehículos ocupan el 

34.28%, en una tercera ubicación se encuentran los parqueaderos que tienen 

una capacidad no mayor a 75 automotores. 
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Se puede observar que los parqueaderos que predominan el sector son de 

una infraestructura pequeña. 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los aspectos más importantes que considera usted, 

que deberían contar los lugares destinados al servicio de parqueos públicos? 

Siendo el 4 =muy importante y 1 = menos importante. 

 

Ilustración 15: Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 5 

 

Elaborado por: Autor 

 

Se puede observar que el principal aspecto que brindan los parqueos del 

sector es la seguridad porque este factor es importante para el tipo de 

clientes que asisten a dejar sus automotores. La ubicación es considerada 

importante cuando no se cuenta con una cartera de clientes o recién se 

inicie en el negocio. La forma de registrar la entra de vehículos 
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Pregunta 6: ¿Cuál es la herramienta que usted utiliza para el control de la 

entrada/salida de vehículos?  

 

Ilustración 16: Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 6 

 

Elaborado por: Autor 

De las encuestas realizadas se pudo establecer que la mayoría de los 

parqueaderos cuentan con personal que registra las entradas y salidas de 

vehículos por medio de cajas registradoras autorizadas y de forma manual 

por medio de ticket donde se registra el ingreso del automotor. Los 

parqueadero con capacidad mayor a 50 vehículos ya cuentan con software 

a medida además de un sistema automático de ticketera. 
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Pregunta 7: ¿Estaría dispuesto a utilizar un sistema web que le permita 

controlar la disponibilidad de parqueo y al mismo tiempo dar a conocer su 

negocio en internet? 

 

Ilustración 17: Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 7 

 

Elaborado por: Autor 

Esta pregunta nos permitió observar que 94 % de los encuestados 

aceptarían trabajar con un sistema web paralelo con el que cuentan para 

incursionar en la era tecnológica y darse a conocer por medio del internet, 

obteniendo de esta manera nuevos posibles clientes. 
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Pregunta 8: Cuáles son las características más importantes que considera 

usted debería tener la aplicación web?. Siendo el 4 =muy importante y 1 = 

menos importante 

 

Ilustración 18: Encuesta “Dueños de Parqueaderos” -- Pregunta 8 

 

Elaborado por: Autor 

Las seguridades del sitio están como principal requisito que se pudo 

observar de las estadísticas obtenidas de las encuestas, que la aplicación 

se pueda manejar desde una computadora personal se registró como una 

característica muy importante para el 80% dado que en mucho de ellos 

dispondrían de una computadora. El 60% coincidió que les gustaría que la 

aplicación sea manejable desde una tablet o Smartphone. 

De los resultados estadísticos obtenidos  de las encuestas  dirigidas a 

propietarios de los parqueaderos se puedo llegar a evidenciar: que es necesario 

implementar una solución informática para mejorar los índices de productividad 

y poder potenciar y posesionar la imagen de su negocio a través del internet. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A lo largo de este capítulo se desarrollará  una solución informática que 

permita  satisfacer la necesidad de contar con una aplicación que permita a la 

ciudadanía en general  conocer la disponibilidad de espacios libres al interior de 

parqueaderos públicos autorizados  en el sector bancario y comercial de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4. Tema  

Estudio, análisis, diseño y puesta en funcionamiento de un sistema web online 

para informar la disponibilidad de parqueos públicos del sector comercial y 

bancario de la ciudad de Guayaquil  denominado “Parqueo Seguro”. 

 

4.1 Análisis económico 

El proyecto “Parqueo Seguro”, para su desarrollo y puesta en ejecución 

requiere de una inversión en la contratación de servicio de hosting y un dominio 

para que se pueda alojar toda la solución en el Internet permitiendo su correcta 

ejecución, funcionamiento y disponibilidad, así como también para que permita 

el acceso de la ciudadanía en general  al sistema web denominado “Parqueo 

Seguro”. 
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Tabla 1: Servicio de Hosting 

Detalle Precio ISD * Total 

Dominio parqueoseguro.com $ 49.00 $ 2.45 $ 51.45 

Copias de seguridad del sitio y 

restauración 

$ 12.95 $ 0.65 $ 13.60 

Dominio de Privacidad: 

parqueoseguro.com 

$ 9.99 $0.05 $10.04 

TOTAL   $75.09 

 

Tabla 2: Talento Humano 
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4.2 Arquitectura de la solución  

El proyecto “Parqueo Seguro”, será desarrollado con la iteración de 

diferentes herramientas tecnológicas, base de datos, framework, lenguaje de 

programación y los diferentes sistemas operativos de los dispositivos móviles. 

 

4.2.1 Sistema Web 

Parqueo Seguro, fue desarrollado con Yii Framework, un software de 

desarrollo de aplicaciones Web libre, de código abierto escrito en PHP5 que 

promueve limpio, diseño y fomenta un desarrollo rápido. Se trabaja para 

optimizar su desarrollo de aplicaciones y ayuda a garantizar un producto final 

extremadamente eficiente, extensible y mantenible. (Yii Software LLC., s. f.). 

En la Ilustración 19, se presenta la arquitectura del Sistema web; con los 

siguientes procesos: consultas, creación, actualización, eliminación, control de 

disponibilidad cuando ingresa al modo Administrador de Parqueadero, como se 

puede observar la interacción el sistema puede ser realizada desde cualquier 

dispositivo móvil o computadoras pudiendo ser estas pc de escritorio i/o 

portátiles.  
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Ilustración 19: Arquitectura del Sistema Web - Propietarios 

 

Elaborado por: Autor 

 

En la Ilustración 20, se presenta la arquitectura del Sistema Web para los 

usuarios finales  con los siguientes procesos: inicio y administración como se 

puede observar la interacción el sistema puede consultado desde cualquier 

dispositivo móvil, en la opción de inicio es donde los usuario podrán realizar las 

consultas de disponibilidad de parqueos libres. 
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Ilustración 20: Arquitectura del Sistema Web - Usuario 

 

Elaborado por: Autor 

 

4.2.2 Base de Datos 

 

La base de datos que empleará el sistema web “Parqueo Seguro” es MY 

SQL, para ello se tomó en cuenta la plataforma sobre la cuál fue desarrollada 

(Framework) dado que  facilita su integración e interacción con la información 

entre la base de dato y el sistema web. 
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4.2.3 Dispositivos de acceso. 

 

En el desarrollo de Parque Seguro se definió: que para el acceso al 

sistema web ya alojado en internet se podría realizar mediante la utilización de 

un smartphone, celular inteligente, tablets, computadoras de escritorio o laptops 

que tenga acceso a internet mediante un navegador “browser”, previamente a la 

contratación de un plan de datos o una conexión con alguna empresa que 

ofrezca el servicio de internet. Parqueo Seguro podrá ser accedido desde 

cualquier dispositivo independientemente del sistema operativo que manejen 

cada uno de estos. 

 

Ilustración 21: Dispositivos móviles y Pc 

 

Fuente: Internet 

4.3 Casos de Usos 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un 

Usuario/Actor y el sistema en la obtención de algunos servicios de la aplicación. 

Encontrar los casos de uso, ayuda a identificar cómo el sistema típicamente 

será usado por actores. 
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Los servicios que deben ser provistos como solución definen los casos de uso. 

Un caso de uso debe producir como resultado un valor medible. 

 

Ilustración 22: Casos de Uso Usuario Parqueadero 

 

   Elaborado por: Autor 
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Ilustración 23: Casos de Uso Usuario Administrador 

 

    Elaborado por: Autor 

 

4.3.1 Actor 

Un actor es una entidad fuera del sistema con el cual este interactúa, son 

entidades activa su comportamiento no es predefinido, ellos son fuente de 

eventos a los cuales el sistema debe reaccionar. Los actores están fuera de los 

límites del sistema.  

 

4.3.2 Escenarios 

Un escenario describe una variación en el comportamiento de un caso de 

uso, también define un contexto específico del sistema y el resultado luego de 

aplicar la funcionalidad al contexto descrito. 
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Tabla 3: caso de uso "Parqueadero nuevo" 

Sistema Creación de un parqueadero nuevo 

Caso de uso ID UCD1 

Descripción  El propietario del parqueadero o la persona asignada por el 

dueño está encargado de la creación del parqueadero, él 

procede a la recolección de la información requerida que va 

ha ser ingresado en el sistema. 

Limitaciones  No contar con internet en el dispositivo que vamos a utilizar, 

no tener usuario y clave. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 4: caso de uso "Usuario nuevo" 

Sistema Creación de un usuario nuevo 

Caso de uso ID UCD2 

Descripción  El administrador del sitio web será el encargado de la 

creación de los diferentes usuarios que tendrán acceso al 

sistema, estos usuarios tienen la denominación Usuarios 

Parqueaderos, y tendrán entre sus facultades el ingresar los 

datos del negocio, actualizar información del parqueadero y el 

control de disponibilidad de espacios. 

Limitaciones  No estar activado el usuario y clave asignada, no contar con 

internet en el dispositivo del cual se va a realizar la operación 

de ingreso al sitio web 

Elaborado por: Autor 



 

 
53 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusión  

Al concluir el presente trabajo de investigación, que permitió el desarrollo 

y puesta en marcha de un sistema web online para informar la disponibilidad de 

parqueos públicos en el sector comercial y bancario de la ciudad de Guayaquil 

denominado “Parqueo Seguro”, siendo esta una solución informática 

tecnológica que pondrá  a disposición de la ciudadanía en general información 

de los parqueaderos públicos autorizados  de la urbe así como también sus  

tarifas, ubicación, espacios disponibles en tiempo real “online”, de esta manera 

se convierte en un aporte  científico a la sociedad con el uso de tecnologías 

actuales empleadas para su desarrollo. 

 En el ámbito social, el proyecto “Parqueo Seguro” contribuye en la 

reducción de contaminación ambiental reflejado cuando cualquier tipo de 

automotor tiene que estar detenida  su marcha o circulando en la búsqueda de 

un lugar disponible para estacionarse, específicamente en un sector donde la 

afluencia de personas es importante dentro de la jornada laboral, en cuanto a la 

contaminación sonora se disminuirían dado que al encontrar con facilidad 

lugares disponible se bajan los niveles de tensión en los conductores no 

haciendo uso del pito del automotor como señal de alerta o avance que muy 

comúnmente es empleado por los conductores al manejar.  

Parqueo Seguro mediante la ubicación inmediata de lugares disponibles 

ayudará a la ciudadanía  y principalmente a los usuarios conductores  que 

utilicen nuestro  sistema web el disminuir los niveles de estrés  que se suscitan 

como consecuencia del estar conduciendo y mucho más cuando se está en la 

búsqueda de lugares de aparcamientos disponibles en el sector. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a los propietarios de los parqueaderos que deseen 

adquirir este sistema web mantenerlo actualizado. 

Se recomienda la creación de una  aplicación móvil  dedicada las 

diferentes sistemas operativo que manejan los Smartphone actuales para  

interactúe de manera directa a través de las diferentes plataformas móviles, con 

nuestro servicio web de disponibilidad de parqueo. Durante  el desarrollo de 

este proyecto se descubrieron otras tecnologías y enfoques que se están 

aplicando en ciudades denominadas “ciudades digitales”, tales como el uso de 

sensores ambientales dentro de los parqueaderos que miden la temperatura 

ambiental, radiación solar, además de actualizar de manera automática la 

disponibilidad de espacios en los parqueaderos, permitiéndose ser un proceso 

automático dentro del parqueadero.  

Se recomienda se realice un seguimiento al concepto de “CIUDADES 

DIGITALES” el mismo que agrupa una gran gama de soluciones eficaces a 

problemas cotidianos y problemáticas actuales de las diversas sociedades, 

apoyándose de la tecnología y soportada por los diferentes profesionales del 

área de sistemas. 
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1. ANEXO1.- ENCUESTA#1 
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2. ANEXO2.- ENCUESTA#2 
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3. ANEXO3.- Ordenanza que regula la ocupación de la vía 

pública para parqueo de vehículos y el servicio de 

parquímetros 
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4. ANEXO4.- Ordenanza que autoriza al concejo cantonal a 

fijar tarifas por ocupación de espacios y áreas de vía 

pública destinadas para aparcamiento de vehículos 

 



 

 
71 

 



 

 
72 



 

 
73 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
74 

5. ANEXO5.- Manual de Usuario 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción. 

2. Página Principal. 

3. Inicio de sesión 

4. Modo “Usuario Administrador” -- Login 

4.1. Modo “Usuario Administrador” – Crear Usuario. 

4.2. Modo “Usuario Administrador” – Actualizar Usuario. 

4.3. Modo “Usuario Administrador” – Eliminar Usuario. 

5. Modo “Usuario Propietario” – Login 

5.1. Modo “Usuario Propietario” – Crear Parqueadero. 

5.2. Modo “Usuario Propietario” – Actualizar Parqueadero. 

5.3. Modo “Usuario Propietario” – Eliminar Parqueadero. 

5.4. Modo “Usuario Propietario” – Control Disponibilidad. 
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1. Introducción 

 

En la siguiente sección del presente documento de tesis, se detallan las 

diferentes pantallas  y directrices a seguir dentro del sistema web “Parqueo 

Seguro”, para asegurar el buen uso y manejo interno de cada una de sus 

pantallas habilitadas por los perfiles de usuario. 

 

2. Página principal 

 

La aplicación web “Parqueo Seguro” tiene como pantalla Principal donde 

se muestra un mapa de posicionamiento global identificando de manera grafica 

calles, avenidas, intersecciones donde se encuentran ubicados los diferentes 

parqueos públicos registrados en nuestra base de datos, los cuales están 

representados por un imagen en forma de globo de color rojo. 
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3. Inicio de sesión 

Esta interfaz gráfica es la que se va presentar a los diferentes usuarios: 

 

En esta pantalla se podrá diferenciar dos tipos de usuarios: 

 Administrador.- que permite  la creación de  usuarios y claves  

para los propietarios de los parqueaderos. 

 Dueños de parqueos.- este usuario le permite el ingreso, 

modificación, eliminación,  control de disponibilidad de los 

parqueaderos asociados a su usuario. 

 

4. Modo “Usuario Administrador”-- Login 

La pantalla siguiente solo tendrá acceso el Administrador del sitio web, el primer 

registro encontrado pertenecerá al administrador, el cual tendrá los privilegios 

de creación, modificación y eliminación de nuevos usuarios en el sistema web. 
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1. Posicionar el puntero del mouse sobre  el botón “Crear Usuario” en el 

menú que se encuentra en la parte derecha. 

2. Se procede a presionar el botón “Crear Usuario”, el mismo que cambiara 

de color al ser seleccionado. 

3. Una vez presionado el botón “Crear Usuario”, el sistema 

automáticamente le mostrara un formulario para el ingreso de datos de 

nuevo cliente del sistema. 

 

4.1. Modo “Usuario Administrador” -- Crear Usuario 

En esta pantalla el administrador del sistema web procederá registra un nuevo 

usuario dentro del sistema, el cual está identificado como “Usuario Propietario”. 

1. Los campos que presentan un (*) de color rojo son obligatorios. 

2. Ingresar un nombre que será su identificación en el sistema. 

3. Ingresamos un email válido que servirá al Administrador para futuros 

contactos con este usuario. 

4. En el campo contraseña procedemos a la creación de la misma acorde a 

lo indicado por el usuario, esta contraseña en el momento de su 

almacenamiento en el sistema tiene un proceso de encriptación. 

5. Verificamos la información ingresada y si es la indicada pulsamos en el 

botón “Crear” 
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De manera automática se presentara la siguiente pantalla donde podremos ver 

los datos ya almacenados en el sistema. 
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4.2. Modo “Usuario Administrador” -- Actualizar Usuario 

Para acceder a la pantalla de actualización de los datos del “usuario 

propietario”, procedemos a dirigirnos al menú que se encuentra en la parte 

derecha de la pantalla y presionamos sobre la opción “Actualizar Usuario” la 

misma que cambiara su tonalidad al ser seleccionada. 

 

 

 Permitiéndonos desplegar el siguiente formulario donde procederemos a 

actualizar el o los campos que  se requieran.  

1. Los campos que presentan un (*) de color rojo son obligatorios. 

2. Se actualizan los campos que sean requeridos por el “usuario 

propietario” 

3. Verificamos la información ingresada y si es la indicada pulsamos 

4. Y presiónanos en el botón “Actualizar” para que almacene la información 

en el sistema. 
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4.3. Modo “Usuario Administrador” -- Eliminar Usuario 

Para acceder a la  eliminación de “usuario propietario”, nos dirigimos al menú  

que se encuentra ubicado a la derecha de la pantalla y presionamos sobre la 

opción “Eliminar Usuario” la misma que cambiara su tonalidad al ser 

seleccionada. 

 

 

 

De manera seguida se presentara la siguiente notificación en pantalla a la cual 

debemos dar click sobre el botón “Aceptar” para ejecutar la acción de 
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eliminación del usuario actual, esta acción ejecutada es irreversible y restringirá 

el acceso de ese usuario dentro del sistema. 

 

5. Modo “Usuario Propietario” -- Login 

La pantalla siguiente solo tendrá acceso el propietario de un parqueadero 

previamente registrado, el mismo que tendrá activado en primera instancia la 

opción de “Crear Parqueadero”.  

1. Posicionar el puntero del mouse  y presionar sobre  el botón “Crear 

Parqueadero” en el menú que se encuentra en la parte derecha. 

2. Una vez presionado el botón “Crear Parqueadero”, el sistema 

automáticamente le mostrara un formulario para el ingreso de datos de 

un nuevo parqueadero. 
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5.1. Modo “Usuario Propietario”—Crear Parqueadero 

En esta pantalla nos permite el ingreso de todos los datos relacionados a 

nuestro parqueadero. 

1. Los campos que presentan un (*) de color rojo son obligatorios. 

2. Ingresar un nombre comercial, razón social, Ruc válido (13 dígitos), 

dirección, latitud, longitud, teléfono (6 dígitos), celular (10 dígitos), 

capacidad vehicular (3 dígitos), horarios, tarifa (0.00). 

3. Verificamos la información ingresada y si es la indicada. 
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Ya verificada la información solicitada por el formulario presionamos el botón 

“Crear” que se encuentra en la parte inferior izquierda. 
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 Ya presionado el botón “Crear” y con la información válida se muestra la 

siguiente pantalla con los datos  almacenados ya en el sistema como 

comprobación de una operación exitosa. 

 

 

5.2. Modo “Usuario Propietario”—Actualizar Parqueadero 

Para acceder a la pantalla de actualización de parqueadero, el “usuario 

propietario”, procederá a dirigirse al menú que se encuentra en la parte derecha 

de la pantalla y presionamos sobre la opción “Actualizar Parqueadero” la misma 

que cambiará su tonalidad al ser seleccionada. 
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De manera seguida se presentara un formulario donde nos permitirá la 

actualización o modificación de la información ingresada de manera inicial. 

1. Los campos que presentan un (*) de color rojo son obligatorios. 

2. Ingresar la información en el campo donde se desee modificar. 

3. Verificamos la información ingresada y si es la indicada. 

4. Presionamos el botón “Actualizar” que se encuentra en la parte 

inferior izquierda. 
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5.3. Modo “Usuario Parqueadero” -- Eliminar Parqueadero 

Para acceder a la  eliminación de un parqueadero, nos dirigimos al menú  que 

se encuentra ubicado a la derecha de la pantalla y presionamos sobre la opción 
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“Eliminar Parqueadero” la misma que cambiara su tonalidad al ser 

seleccionada. 

 

 

De manera seguida se presentara la siguiente notificación en pantalla a la cual 

debemos dar click sobre el botón “Aceptar” para ejecutar la acción de 

eliminación del parqueadero actual. Cuando se ejecuta esta acción es 

irreversible y se reflejara de manera inmediata en la pantalla principal 
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5.4. Modo “Usuario Parqueadero” -- Disponibilidad 

Parqueadero 

Para acceder al control de disponibilidad de parqueos, nos dirigimos al menú  

que se encuentra ubicado a la derecha de la pantalla y presionamos sobre la 

opción “Control de Disponibilidad” la misma que cambiara su tonalidad al ser 

seleccionada. 

 

De manera seguida se presentara una pantalla que nos permitirá registrar el 

ingreso i/o salida de vehículos dentro de nuestro parqueadero. 

1. Procedemos a dar click sobre cualquiera de los botones “Ingreso de 

carro” o “Salida de Carro”  dependiendo de la operación que se desee 

registrar. 

2. Automáticamente se realiza la operación de actualización del “valor” 

numérico de “Espacios Disponibles”. 

3. Esta operación se puede efectuar N número de veces hasta llegar a 

sus límites de cero “0” disponibilidad ó capacidad total. 
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El usuario parqueadero podrá verificar la actualización realiza de la 

disponibilidad de parqueos, si escoge la opción de “inicio” y presiona sobre el 

puntero de color rojo que identifica la ubicación de su parqueadero. 
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6. ANEXO6.- Cotización de TABLET y planes 
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7. ANEXO7.- Cotización  MODEM y planes 
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